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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de paz le-
trado de la ciudad de
Alberti cita y emplaza
por el término de trein-
ta días a herederos y
acreedores de la seño-
ra MANZANARES JU-
LIA ELENA.

Alberti, 10 de ene-
ro de 2023.

FDO. LAURA

ANDREA M.

PEREZ. JUEZ

SUBROGANTE

Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO

- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-
bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA

* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Carnavales 2023
-25 de Mayo, al ritmo de batucadas y comparsas

 Con un lleno total de
público el sábado por la
noche fue la noche inaugu-
ral de este hermoso carna-
val en la ciudad de 25 de
Mayo. Desfilan por su pa-
sarela 3 comparsas (“Mirú
Mirá”, “Burucuyá” y “Asi
Asi”) y dos batucadas de
gran nivel (“Emperatriz” y
“Maimará”).

 Se puede destacar el
acompañamiento del públi-
co cuando las comparsas
desfilan mostrando sus co-
reografías, trajes y motivos
especiales.

 También se pueden
apreciar grandes espectá-
culos musicales, como lo va
a ser “La Mosca”, que es-
tarán presentes en la últi-
ma noche de carnaval.

DETALLES DEL

CORSODROMO

El Corsódromo es un
escenario al aire libre, úni-
co en la provincia de Bue-
nos Aires, ubicado en el
Boulevar Valmarosa, del
Parque Laguna “Las Mu-
litas”, un espacio recrea-
tivo de 30 hectáreas.

Proporciona una per-
fecta visión hacia la pa-
sarela de 400 metros de

largo por 8 metros de an-
cho, donde desfilan más
de 500 personas. Tiene
una capacidad para 6.000
espectadores en sectores

VIP, sillas y mesas, tribu-
nas, servicio de gastrono-
mía, sonido digital, segu-
ridad, sanitarios y estacio-
namiento.

El tierno gesto de un bombero queEl tierno gesto de un bombero queEl tierno gesto de un bombero queEl tierno gesto de un bombero queEl tierno gesto de un bombero que
salvó del fuego a un grupo de perrossalvó del fuego a un grupo de perrossalvó del fuego a un grupo de perrossalvó del fuego a un grupo de perrossalvó del fuego a un grupo de perros

  Javier Medina estaba
colaborando para apagar
las llamas que se desata-
ron en la Reserva de Bera-
zategui, cuando vio varios
animales que estaban des-
orientados.

 Los bomberos de Flo-
rencio Varela fueron con-
vocados para ayudar en el
combate de las llamas, al
sur del Conurbano.

 Mientras combatía el
incendio, Javier Medina,
uno de los trabajadores, se
topó con una pareja de pe-
rros y sus cachorros que
estaban desorientados por
el humo y el fuego.

 En un tierno gesto,
Medina abrió la mochila
donde llevaba el agua, la
volcó en su casco y se la
dio de tomar a los anima-
les que estaban sedientos,
como se ve en el video. Tras
unos minutos, los perros se
fueron con los vecinos de
la zona que se acercaron a
colaborar con los bomberos.

 -Tras varios días de tra-
bajo en la Reserva, los
bomberos se encontraron
con otros animales mori-
bundos a los que también
rescataron.

 La semana pasada se
desató un voraz incendio en
la Reserva de Berazategui,
ubicada entre la avenida
Florencio Varela y la Auto-
pista Buenos Aires-La Pla-
ta.

 Alertados por el fuego,
acudieron dotaciones de

bomberos de Be-
razategui, Quil-
mes, Hudson, El
Pato, Florencio
Varela, Ensenada
y Berisso.

 Según infor-
mó Perspectiva
Sur, el fuego se
extendió alrede-
dor de cinco cua-
dras a la redon-
da, y se cree que
pudo ser provo-
cado de manera
intencional.

 El Jefe de
Bomberos
Franco Risso
hidratando una
culebra que
estaba
moribunda por la
temperatura del
suelo

Llevamos su
compra a domicilio
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Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Diego Suárez se presentó como cantante en Mechita
-El titiritero mechitense Diego Suárez se presentó en el Salón 8 de la localidad rural de Mechita, donde
cantó temas musicales de su propia autoría, las cuales viene produciendo desde hace años.

  Este sábado, en el
Salón 8 de Mechita, se pre-
sentó junto a un colega/
amigo de Chivilcoy. Relató
que “son canciones mías que
venía trabajando hace mu-
chos años y era algo que me
debía, esto de presentarlas
y mejorando cada día y se-
guir aprendiendo”.

Respecto al espectácu-
lo, expresó que tuvo “un lin-
do público, fue una muy
buena noche”.

  Cabe destacar que el
domingo anterior también
se había presentado en la
Cervecería La Taberna
Makoy, de nuestra ciudad.
“Este año desde la musical
estoy en una nueva etapa,
una nueva búsqueda, un
nuevo disfrute porque la
pasé bien y me gusta y,
es una nueva aventura
porque la música es algo
que no venía trabajando”.

  Comenzado el 2023,
el titiritero ha participa-
do de un festival en La Pa-
tagonia, junto a colegas
de otras partes del país.
Y a partir del 18 empren-
de un viaje a General Vi-

llegas provincia de Bue-
nos Aires y luego para la
provincia de San Luís a
participar de un festival
Internacional. Ya para
mediados de febrero, pla-
nea ensayar para nuevos
proyectos en la obra y
estrenarla en abril.

 A su vez, MAIA está
organizando los festivales
para el mes de abril en Pe-
huajó y en mayo en Bra-
gado. “Ya comenzamos a
trabajar. Cada año se va
superando, estamos muy
contentos con eso”, ex-
presó.

Igualmente, con su
proyecto como cantautor,
Diego afirmó que “la idea
de este año es salir a to-
car todo lo que más pue-
da y tal vez armarme gi-
ras aprovechando el viaje
de títeres, vamos a ver
cómo resulta esta nueva
etapa en mí vida”.

Diego continúa plani-
ficando viajes y giras por
“cualquier lugar donde
nos llaman”, según indicó.
Además agregó, “aprove-
chamos a conocer y visi-

tar además de trabajar,
uno aprende y conoce y así
se van generando redes”.

En cuanto al balance
2022, sostuve que fue
“muy positivo, de mucho

aprendizaje, viajes y gi-
ras”. Se presentó en Es-
paña y los primeros días
de diciembre regresó de
Ecuador, representando
desde MAIA a Mechita,

Bragado y Argentina, “es-
tuvimos con nuestra cul-
tura en Latinoamérica,
porque es algo tan distinto
entre países cercanos.
Estuvo muy interesante

pude viajar, compartir con
otros colegas de Colom-
bia y Perú que estaban
allí”, relató. Y en España
había visitado en el mes
de mayo.
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Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

 Las figuras que ilustran corresponden
a bailarines de la Compañía Folclórica Cruz
del Sur. Se presentó en la noche del día
viernes en el marco del festival de Jesús
María, trasmitido por la TV Pública.

*******

 En la ciudad cordobesa, según pare-
ce, la jineteada está perdiendo un poco
de espacio, que han ido ocupando las tro-
pillas, con presencia de danzas en el cam-
po de doma. Allí fue donde, con el aporte
de caballos y un relato hilvanado, se con-
tó la historia nacional que se hizo a lomo
de caballo, después sucesivas generacio-
nes fueron definiendo una identidad.

*******

 Los folcloristas, antes de irse del campo
en medio del aplauso, dieron ¡gracias! a
gente de muchas localidades de nuestra
provincia, desde La Plata a General Ro-

“La Cruz del Sur es estrella que
orienta. Es una señal en la

noche oscura”.

dríguez, son olvidar a Balcarce, en la lla-
nura bonaerense. Una embajada de bai-
larines de distintos lugares integra             la
agrupación

*******

 Tropillas entabladas: En cada edición
del festival de Jesús María, estuvo pre-
sente Mauricio Bagattín que fue vence-
dor en una de las jornadas. Los caballos
después de estar encerrados, deben vol-
ver junto a la madrina. La foto es una vis-
ta del encuentro que genera la atención
del público.

*******

 Cada jinete que sale de los palenques.
Muchos se persignan dando una señal de
la fe que los acompaña. Los relatores, ante
alguna caída violenta, ruegan a la Virgen-
cita por su recuperación. Es natural, aun-
que no está bien, que invoquemos a Dios
en los malos momentos. Es verdad, Él está
en todas partes y hay que agradecer la
luz de cada jornada.

*******

 Es tiempo de vacaciones. Nuestro país
tiene paisajes para todos los gustos. Es-
tamos en tiempo de excursiones. La Calle
promete fotos de un viaje a la zona de
San Luis, realizado por una pareja acom-
pañada por su pequeño hijito llamado “Juan-
ma”, que se está extrañando por estos
lugares.
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Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES

DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO

FAMILIA Y SUCESIONES

EXCELENTE OPORTUNIDAD!! VENDO! Depto.
En Capital Federal Palermo chico, Calle Árabe Siria
entre Cabello y boulevard Cerviño Inmejorable ubica-
ción, 2amb. Ideal inversión p/estudiante, apto profe-
sional. Primer piso, calefacción central, piso de par-
quet, cámara de vigilancia. Consultas al 2342-515695.

El espacio Montessori brindó un encuentro para padres
  El espacio Montessori

perteneciente al Centro de
Intervención Temprana
(CIT) llevó a cabo un en-
cuentro con los padres y
madres de los asistentes a
la colonia de vacaciones.

  Trataron el tema del
impacto de las actividades
Montessori en el Desarro-
llo de la Niñez. El temario
fue: los principios de la pe-
dagogía y principales carac-
terísticas, la autonomía, la
independencia, los hábitos
de vida práctica y sensorial,
los períodos sensibles y
ejercicios Montessori para
hacer en casa.

  La charla estuvo a car-
go de Alina Manjarin, Guía
Montessori de 3 a 6 años.
El espacio es una pedago-

gía alternativa que se dic-
ta en el CIT ubicado en Ri-
vadavia 1961.

  La Terapista Ocupa-
cional certifica en Neuro-
desarrollo, Marilina Previ-
dere compartió la experien-
cia del encuentro corres-
pondiente al CIT: “fue una
charla taller en la cual se
conversaban situaciones
cotidianas de cada uno de
los papás que estaban ahí,
cómo jugaban en contra los
tiempos al momento de fa-
vorecer la autonomía por-
que el niño tarda más que
adulto en hacer las cosas,
entonces hablamos sobre
cómo poder armar las ruti-
nas en base a esto”.

  Se habló sobre las im-
plicancias de la autonomía,

la pedagogía, cómo contri-
buir en la autonomía de los
niños de manera paulatina,
los tipos de adaptaciones
que se pueden hacer en el
ambiente para favorecer la
autonomía, desde dónde se
tiene que posicionar el adul-
to, según indicó la Lic.

  Además agregó, “se
mostraron objetos concre-
tos que facilitan a la auto-
nomía por ejemplo, de mar-
car el espacio, objetos de
menor tamaño o de menor
peso, la construcción de un
trasvasado en vidrio, o tam-
bién cómo se llega a una
construcción de poder cor-
tar al menos la fruta”.

Este encuentro fue el
primero del año, “durante
todo el año vamos a armar charlas de crianza y de lo

relacionado con la pedago-
gía Montessori, una peda-
gogía alternativa. Y en fe-
brero surgirán temas rela-
cionado a la guardería”,
comunicó la terapista ocu-
pacional.

  A su vez, desde el CIT
se encuentran planificando
una charla a cargo de una
Pediatra, para tratar el
tema de los primeros auxi-
lios ya sea, qué hacer en
caso de una mordedura, de
una caída, de un sangrado,
un corte o quemadura. “La
charla es el 28, también se
realizará en nuestro Cen-
tro, estamos muy expec-
tantes”, anunció Previdere.

Resultados del Torneo El Picado

Los organizadores del
torneo El Picado tempora-
da 2023, edición n°13, die-
ron a conocer los resulta-
dos de la Fase de Grupos:

El día viernes se enfren-
taron:

Corralón 1 de mayo 3
(Nicolás Bertolotti, Martin
Casajús y Marcos Cavena-
ghi) vs Construcciones
Duarte 1 (Carlos Maldona-
do).

Mechita 4 (Germán
Sosa 3 y Tomas Sosa) vs L.V
Bragado 2 (Agustin Velaz-
co 2).

Burroni Abogados 3
(Federico Burgos 2 y Fer-
nando Cepeda) vs Los Ele-
gidos de Manny 0.

Pinturas Venche 1 (Erick
Diaz) vs Bhros Barber 1
(Ricardo Arias).

El sábado jugaron:
Julita Birra Club 1

(Néstor Cuenca) vs Los
Atrevidos 1 (Ezequiel Obre-
gón).

AyA Abogados 4 (Fede-
rico Pistone 2, Ezequiel
Arruvito y Renzo Palermo)
vs Comodoro Py 2  (Andres
Zapata 2).

Radiadores El Taka 2

(Jonathan Pereyra y Jona-
than Martínez) vs Williams
Agro Servicios 1 (Jose Sal-
guero).

Los Poys 5 (Pablo Ber-
nardi 2, Lucas Lasa 2 y
Santiago Pérez) vs Cardo-
zo Box 0.
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Ambiente en Red: Una ONG con filosofía de trabajo
colaborativo, abierta al diálogo honesto y profesional
• Su presidenta Mónica Lazovich dialogó con nosotros sobre esta joven asociación civil
• “No imponemos soluciones, sino que escuchamos a grupos que nos plantean un problema y vemos
cómo podemos contribuir a su solución”, expresó.

Creada el año pasado, Ambiente en
Red es una joven ONG de nuestra comu-
nidad, dispuesta a trabajar silenciosamente
en articular acciones y actores con el pro-
pósito de contribuir con el ambiente que
todos los bragadenses compartimos. La
Voz dialogó con su presidenta Mónica La-
zovich, quien se abrió a mostrar a este
grupo de mujeres que día a día generar
un cambio en nuestra ciudad.

Consultada sobre cuánto hace que fun-
ciona la Asociación Civil Ambiente en Red,
cómo surgió la idea de conformar la mis-
ma, quienes la integran y cuáles son sus
ejes de trabajo Mónica Lazovich nos res-
pondía: “Somos un grupo de mujeres bra-
gadenses que, desde una mirada interdis-
ciplinaria y apartidaria, lleva adelante ac-
ciones para mejorar las condiciones am-
bientales del ecosistema urbano y periur-
bano con la intención de realizar un apor-
te a nuestra comunidad. Este grupo sur-
ge ante la convicción compartida del gru-
po de asumir el compromiso de unir pala-
bra y acción”.

 Agregó: “Comenzamos nuestro primer
proyecto hacia mediados del 2022, pero
ya un año antes veníamos trabajando en
la idea de conformar una asociación civil
ambientalista. Durante el 2021 el foco
estuvo puesto en conversar con referen-
tes de instituciones de la comunidad para
evaluar nuestras posibilidades de interven-
ción. En simultáneo, realizamos un inten-
so trabajo de consolidación del grupo que
luego conformó la comisión directiva”.

 Esta primera comisión se conformó con
los siguientes miembros: Mónica Lazovi-
ch, Clarisa Bielsa, Norma Guerrieri, Eli-
sabeth Caminos, Sabrina Farías, Lucia
Cajarville, Celina Callegari, Josefina Vol-
pellier y Magdalena Rohatsch. “Para no-
sotras es tan importante llevar a buen
puerto un proyecto como mantener el grupo
de trabajo unido. Varias de nosotras lle-
vamos muchos años de amistad, y las mu-
jeres jóvenes que se han unido comparten
el ideal de equipo que planteamos desde
el comienzo”, expresó su presidenta.

LA MIRADA SOBRE EL MEDIO

AMBIENTE EN BRAGADO

Y EL MUNDO

 Al preguntarle cómo observan hoy el
aspecto medio ambiental, no solo en Bra-
gado, sino también a nivel mundial, Lazo-
vich nos contestó “Consideramos que no
es necesario agregar una nota más a la
cuestión ambiental a nivel global, ya mu-
chos medios se encargan de la difusión de
esa problemática. Nosotras desde Braga-
do, que es la ciudad en la que vivimos nos
relacionamos y trabajamos, queremos po-
ner a disposición de la comunidad nues-
tros conocimientos y capacidad de traba-
jo para mejorar algunos aspectos de la
calidad de vida”.

 Explicó entonces “Nosotras no impo-
nemos soluciones, sino que escuchamos a
grupos que nos plantean un problema y
vemos cómo podemos contribuir a su so-
lución. Trabajamos a partir de las inquie-
tudes y demandas puntuales que nos plan-

tean distintos sectores de la comunidad
que también se comprometen con esa bús-
queda de soluciones ambientales. Así es
como ya hemos hecho algunas interven-
ciones”.

VALORES DE LA ONG

AMBIENTE EN RED

 Al preguntarle sobre los valores que
la ONG Ambiente en Red busca transmi-
tir a la comunidad y de qué manera refle-
jan los mismos en sus acciones, Mónica
nos expresaba “Nuestros valores centra-
les son el profesionalismo, el compromiso
y la responsabilidad. Eso implica, por un
lado, cuidar los vínculos con el equipo de
trabajo, tanto al interior de la Comisión
Directiva como con los otros actores del
proyecto, que pueden ser comisiones ba-
rriales u otras instituciones de Bragado.
Por otro lado, tenemos un accionar com-
pletamente transparente, sobre todo en
lo que hace a los aspectos financieros.”.

 Agregó entonces: “Para poder llevar
adelante cada proyecto, generamos una
red de socios/as a quienes no les cobra-
mos una cuota mensual, sino que los/as
invitamos a participar activamente. Las
personas físicas pueden colaborar brindan-
do servicios profesionales, trabajo volun-
tario en situaciones puntuales o donacio-
nes para proyectos específicos. Las em-
presas, por su parte, son convocadas como
socios estratégicos, aportando su apoyo
financiero en esos proyectos. En todos los
casos, quienes participan en cada iniciati-
va junto a nosotros saben de qué se trata
el proyecto, quiénes son los actores invo-
lucrados, que tarea debe realizar cada uno
y cómo se invierte el dinero recaudado de
los aportes”.

 Lazovich nos comentó entonces “Es-
tamos comprometidas con esta filosofía de
trabajo colaborativo, permanentemente
abierto al diálogo, honesto y profesional.
Dado que somos una ONG muy joven, to-
davía no hemos desarrollado una estrate-
gia comunicacional fuerte que nos permi-
ta difundir nuestras acciones de manera
más general. Sin embargo, siempre nos
hemos encargado de comunicar personal-
mente el destino de los fondos. Respecto
de la comunicación, en este momento es-

tamos en la búsqueda de voluntario/a que
esté dispuesto a colaborar una hora a la
semana para el desarrollo y administra-
ción de nuestras redes”.

INTERVENCIONES AMBIENTALES

EN NUESTRA CIUDAD

 A pesar de ser una ONG de reciente
formación, Ambiente en Red ya participa-
do silenciosamente de varias intervencio-
nes en nuestra comunidad, entre ellas
podemos destacar:

- La colocación de árboles en el Hogar
San Luis para sombrear el patio interno.

- Junto a la comisión del Barrio La
Unión, en colaboración con una empresa
privada y el Municipio, realizaron un tra-
bajo en la plaza del barrio La Unión. En el
lugar plantaron árboles que donaron veci-
nos y vecinas de Bragado e instalaron un
sistema de riego automático.

- A partir de un plan de forestación
urbana, realizaron gestiones ante el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación,
lo que les permitió recibir 70 ejemplares
de árboles nativos que se plantaron en
distintas manzanas del mismo barrio.

 Lazovich no nos adelantó los proyec-
tos sobre los que se encuentran trabajan-
do y por eso nos explicaba “Como preferi-
mos contar hechos y no promesas respec-
to al 2023, sólo podemos adelantar que
nos han convocado desde dos barrios de
Bragado, con quienes estamos empezan-
do a trabajar. Además, en el 2023 conti-
nuaremos creando redes para seguir fo-
restando distintas áreas de la ciudad y fi-
nalmente, parte del equipo de la Aso-
ciación está planificando una interven-
ción vinculada a la salud”.

CRITERIOS DE INTERVENCION

DE LA ONG

 Al consultarla a Mónica respecto del
momento de decidir participar o contri-
buir en algún aspecto medioambiental
de la comunidad, cuál es el criterio que
utilizan para abordarlo, su presidenta nos
respondía: “En primer lugar, y como de-
cíamos antes, la Asociación sólo inter-
viene si hay un pedido concreto de par-
te de la comunidad. En segundo lugar,

una vez que se nos
plantea la inquietud,
evaluamos si está a
nuestro alcance y tra-
bajamos para ver si
podemos articular esa
necesidad a través de
una red colaborativa.
Por último, aunque no
menos importante:
para que podamos in-
tervenir es fundamen-
tal que quienes nos
convocan estén dis-
puestos a involucrarse
en la solución. Noso-
tras podemos proponer
soluciones a esa de-
manda, pero sin el
compromiso de la otra

parte no podríamos alcanzar buenos re-
sultados”.

 Lazovich nos comentaba entonces:
“Nosotras avanzamos lento. Primero ha-
cemos el trabajo y luego nos sacamos la
foto. Priorizamos los vínculos sobre la
grandiosidad de los anuncios. Fuimos ini-
cialmente cuatro mujeres y se nos unie-
ron otras tantas jóvenes. Tenemos un
grupo de adherentes que comparten
nuestra filosofía de donar sus saberes y
un poco de tiempo si el proyecto lo re-
quiere. Todos los proyectos que hemos
desarrollado hasta ahora han sido en
colaboración con distintos actores de
nuestra comunidad que también están
comprometidos con la mejora del nues-
tro entorno en términos ambientales y
de habitabilidad”.

CONCIENCIA Y ACCION

AMBIENTAL

 Consultada sobre si consideran que
nuestra comunidad es permeable a las
cuestiones medioambientales o creen que
aún hay mucho para trabajar en mate-
ria de concientización, Mónica nos res-
pondía “Los temas medioambientales son
complejos y requieren de un trabajo con-
junto e interdisciplinario, en muchos
frentes. Por supuesto que todavía queda
mucho por hacer en Bragado. Pero tam-
bién sabemos que hay muchas personas y
muchas instituciones públicas y privadas
que están dispuestas a poner su granito
de arena. En definitiva, este planeta es
nuestra casa y cuidarlo es una responsa-
bilidad colectiva. Pero, como dice el di-
cho: si no suma, al menos que no reste”.

 Finalmente agregó: “Para cerrar nos
gustaría invitar a que nos hagamos car-
go, como comunidad, de nuestros proble-
mas ambientales. Sin confrontar y bus-
cando acuerdos que nos beneficien. Es
mucho lo que podemos hacer como socie-
dad civil. Tenemos las herramientas nece-
sarias para crear un entorno saludable en
el que podamos vivir mejor. Los invitamos
a sumarse”.

 Para contactarse con la ONG Ambien-
te en Red pueden hacerlo a través de su
Instagram ambienteenred.bragado o por
mail a ambienteenred@gmail.com.
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MARTESLUNES

DUEÑO alquila 3
ambientes en Barrio
Norte. Luminoso, im-
pecable. Llamar a los
Tel. fijos 11
48029048/ 2342-
453931. V. 11/1.

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE ALQUILA  dep-
to en CABA/ 2 ambien-
tes amplios / Carlos Pe-
llegrini y Avenida Córdo-
ba/ Excelente estado, a
metros del Teatro Colón.
Para más información lla-
mar al cel. +54 9 11
6527-1192.

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 7-12.

† MARIA CATALINA CASTRO
Vda. de SANTILLAN
 Q.E.P.D. Falleció el 14 de enero de 2023,

a la edad de 92 años.

Sus hijos: Aníbal y Patricia Santillán; sus hijos políti-
cos: Estela Pradás y Juan José Yacovino; sus nietos: Lu-
cas, Juan Cruz, Ileana y Diego Santillán y Esteban, Her-
nán y María Elena Aristi; sus nietos políticos: Betiana,
Elina y Soledad; sus bisnietos: Santiago, Isabella, Lucas,
Morena, Luciano y Laureano y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron velados ayer 15
de enero de 9 a 11 horas en Salas de Paz e inhumados
en el Cementerio municipal, previo oficio religioso en Salas
de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Del Busto 1006.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora María Floren-
cia Manganielo de Machio-
ne.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Karina Peña y será
saludada por tan grato
motivo.

MARIA E.

 Hoy cumple años Ma-
ría Eugenia Blanco y será
saludada en una reunión
familiar.

NOE JAZMIN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Noe
Jazmín Guerrero.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Lautaro Agustín Ore-
llano y será saludado por

tan grato motivo.

CARLOS A.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Carlos Ariel Grip-
po por su cumpleaños.

JUAN DIEGO

 Hoy cumple años Juan
Diego Parra y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

MAYRA

 En la fecha cumple
años Mayra Josefina Diz y
será saludada en una re-
unión.

SOLEDAD

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños So-
ledad Bazzoni.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!

Se realizó una clase solidaria de
zumba a beneficio del Hogar de Niñas
-Ayer por la tarde, la instructora de zumba Macarena Almada, llevó a cabo una
clase de MasterClass y lo recaudado será donado al Hogar de Niñas Santa Rosa.

  Tuvo lugar en el salón
del Bragado Club dónde
muchas participantes reci-
bieron una clase de baile y
movimiento.

Fueron casi dos horas de
baile continuo, completan-
do una jornada solidaria que
viene realizando Maca con
el fin de recaudar fondos

para instituciones que lo
requieran.

Macarena Almada es
entrenadora personal e ins-
tructora de zumba y demás

disciplinas ya sea funcional,
X 55.

 Respecto a dicha acti-
vidad, la instructora expli-
có: "Generalmente, cada
dos o tres meses trato de
reunir a las chicas que vie-
nen a mis clases para que
un domingo podamos jun-
tarnos".

 Además sostuvo que,
"es una iniciativa que ven-
go haciendo hace dos años
de manera regular. Y este
año se me ocurrió que po-
díamos darle un sentido
más solidario".

En esta oportunidad,
recaudaron fondos para el
Hogar de Niñas Santa
Rosa, "que sabemos que es

un lugar al que le va a ve-
nir bien", afirmó.

 En este caso, al ser una
clase especial para la soli-
daridad, cada persona que
participó pudo colaborar con
lo que disponga. "Lo único
que hice fue poner un pre-
cio sugerido, que es lo que
más o menos cuesta una
Máster generalmente, pero
a la vez cualquier persona
pueda colaborar con menos
o más, con lo que pueda".

 En esta línea, desarro-
lló el diálogo con la comi-
sión del Hogar: "solicité un
permiso porque no íbamos
a utilizar un nombre, así que
antes lo plantee, en un
principio era para navidad
pero por contratiempos y
por la vorágine de diciem-

bre lo fuimos demorando,
y finalmente lo pudimos
hacer en esta fecha en
enero. Las chicas del Ho-
gar estuvieron de acuerdo,
me apoyaron y estuvieron
en todo lo que se pudo".

Tanto indicó por su par-
te que, "zumba es algo que
me apasionó desde un prin-
cipio y siempre encuentro
motivos para darle un poco
más de difusión para que la
gente se sume. Yo creo que
la gente llega con una ener-
gía y se va renovada". Ella
brinda clases en el gimna-
sio del Bragado Club y se-
gún indicó, cuenta "con to-
tal predisposición del Club
porque en otras clases soli-
darias siempre conté con su
apoyo por completo".

La magia de los "Reyes Magos" enLa magia de los "Reyes Magos" enLa magia de los "Reyes Magos" enLa magia de los "Reyes Magos" enLa magia de los "Reyes Magos" en
Comodoro PyComodoro PyComodoro PyComodoro PyComodoro Py,,,,, con el tra con el tra con el tra con el tra con el trabajo de los bomberosbajo de los bomberosbajo de los bomberosbajo de los bomberosbajo de los bomberos

 La recreación milenaria
de los "Reyes Magos" tuvo
lugar este último sábado en

Comodoro Py y no fue fru-
to de la casualidad, es el
resultado del trabajo orga-

nizativo
de los
bombe-
ros vo-
luntarios
de la lo-
calidad,
vecinos,
valiosos
aportes
de las
inst i tu-
ciones y
l ó g i c a -
mente la
delega-
ción mu-

nicipal.
 Pero es muy justo re-

saltar a la persona que año
tras año, le pone la "fruti-
llita al postre", el corazón
de la organización y los lau-
reles son para Omar "Ne-
gro" Lucero, que sin des-
merecer a otros, se ha ga-
nado el reconocimiento de
todos.

 Poco después de las 19
hs del pasado sábado, el
autobomba de bomberos
trasportó a Melchor, Gas-
par y Baltazar a cada rin-
cón de la pintoresca locali-
dad, escoltados por un
móvil policial y vecinos en-
tre los que se encontraban

la delegada municipal An-
drea Gómez, el presidente
de bomberos Alberto Me-
roni y el concejal Alexis
Camús.  Los niños, desti-
natarios del evento, recibie-
ron a los reyes con indes-
criptible emoción.

 "Es indudable que las
comunidades prosperan,
cuando sus vecinos se orga-
nizan y llevan adelante acon-
tecimientos que en definiti-
va fomentan la camarade-
ría y se traduce en mejor
calidad de vida", señaló el
concejal Alexis Camús a la
vez que felicitó a Bomberos
Voluntarios de Comodoro
Py.


